
                                 

No es fácil tocar el violonchelo como él lo hace.  

Este músico nació hace 21 años en Murcia y combina su talento 

con la constancia en el estudio. 

Formado con profesores de reconocido prestigio en los 

conservatorios de Murcia y Madrid ha sido galardonado en distintos 

concursos y festivales de España, Italia, Francia y Alemania. 

En la actualidad amplia sus estudios en la Universität Mozarteum de 

Salzburgo.   

 Es intérprete solista de concierto desde los 12 años y también  

miembro de la Joven Orquesta Nacional de España y de la orquesta 

internacional Schleswig-Holstein, lo que le permite «conocer 

muchos países y culturas, y relacionarme con personas del mundo 

entero». 

En una entrevista afirmó: «Mi relación con la música ha sido muy 

temprana, ya que a los 8 años comencé con el violonchelo. Para mí 

es a la misma vez mi profesión y mi 'hobby', lo cual es bueno 

porque hago algo que me encanta aunque tenga que sacrificar otras 

cosas». 

Lorenzo decidió dedicarse profesionalmente a la música cuando 

estaba estudiando  Bachillerato y ahora está seguro de que la 

decisión que tomó fue la correcta.  

En ocasiones tiene que renunciar a escuchar música moderna o a  

salir con sus amigos, aún así está contento y disfruta con lo que 



hace. «Los veranos tal vez son los períodos más difíciles, pues 

estás casi siempre fuera de gira con orquestas, recitales, clases de 

perfeccionamiento... De modo que no puedes descansar, ya que 

vas enlazando un año con otro». 

Para Lorenzo el concierto para violonchelo nº 1 de Shostakovich   

«se trata de una obra impecablemente escrita, que no deja 

indiferente a nadie por su carácter demoledor e impactante. Es 

especialmente melódico e íntimo el segundo movimiento, con 

diálogos entre instrumentos de viento y violonchelo». También 

afirma que la obra es divertida tanto para el intérprete como para el 

oyente.   

 

 

                                       

 Realizó sus estudios en el Real Conservatorio Superior de Música de 

Madrid y amplió la formación con un máster en el “Universität 

Mozarteum” de Salzburgo. 

 Su pasión por la música ha influido en que su hermano Lorenzo (del 

que ya hemos hablado) haya seguido sus pasos con este apasionante 

instrumento.  

Este  gran músico reside en Murcia y trabaja impartiendo clases en 

el conservatorio. 



 Piensa que “Bach es un músico injustamente tratado y desconocido 

para la mayoría del público, pero fue un revolucionario en su época 

y su estilo supuso una evolución del Barroco hacia el Clasicismo”. 

 

 

 

Ha sido un placer poder contar con los dos hermanos en nuestro 

instituto, dado el gran prestigio de ambos chelistas.  Durante el 

tiempo que pasaron con nosotros interpretaron obras de Rossini, 

Joseph Haydn y Boccherini. 

Los hermanos nos dijeron que su familia, y sobre todo sus padres,  

los apoyaron mucho.  

Los alumnos tuvimos la oportunidad de hacerles preguntas, así que 

preguntamos cosas tal como: 

 

<< ¿Se han quejado alguna vez vuestros vecinos?>> 

Ambos respondieron que por suerte no. Gonzalo fue más allá y 

añadió que ellos vivían en el último piso de un bloque de edificios  y 

que su teoría dice que el sonido va hacia arriba y no hacia abajo por 

lo que no llegaba hasta sus vecinos.   

 

<< ¿Qué sentís cuando tocáis>> 

Lorenzo respondió diciendo que cada sensación depende del 

público, el lugar…  Pero aún así nos dejaron claro que es algo mágico 

y que no se puede explicar con palabras. 

  

 



<<Cuando tocáis, ¿alguna vez os sentís tan nerviosos que os sudan 

las manos y se os cae el arco?>> 

Los dos sonrieron y dijeron que por supuesto, se ponen nerviosos 

pero que es difícil que el arco caiga al suelo, aunque puede pasar.  

 

 

 

 


